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Las apisonadoras de Ammann tienen la mejor potencia de todo este sector de maquinarias y asisten 
a empresarios de la construcción en el trabajo productivo y la consecución de sus requisitos de compactación 
en todos los ámbitos de aplicación. La gran potencia hace de estas máquinas un aparato favorito para 
constructores y empresas que alquilan máquinas. 
 
Además, las apisonadoras son tan fáciles de manejar que hasta los usuarios sin experiencia pueden trabajar 
productivamente con ellas. El mango con vibración reducida aumenta la comodidad del trabajo. Los síntomas 
de fatiga aparecen rara vez lo que a su vez resulta en un aumento enorme de la productividad.

APISONADORAS VIBRATORIAS ATR DE AMMANN

LA MÁQUINA ADECUADA 
PARA SU OBRA

ATR 30 ATR 60 CLASSIC

ATR 68 CLASSIC ACR 70 D

ATR 60 PREMIUM

ATR 68 PREMIUM

Peso: 28 / 29 kg

Ancho del pie: 80 / 130 mm

Fuerza centrífuga: 2 kN

Peso: 62 kg

Ancho del pie: 280 mm

Fuerza centrífuga: 11.5 kN

Peso: 68 kg

Ancho del pie: 280 mm

Fuerza centrífuga: 13 kN

Peso: 83 kg

Ancho del pie: 280 mm

Fuerza centrífuga: 16 kN

Peso: 62 kg

Ancho del pie: 280 mm

Fuerza centrífuga: 11.5 kN

Peso: 68 kg

Ancho del pie: 280 mm

Fuerza centrífuga: 13 kN
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EFICIENCIA
Distribución del peso equilibrada 
y buena marcha de avance 
Máquina de fácil conducción.

Gran selección de pies 
compactadores 
Para todas las aplicaciones, pies 
adecuados disponibles.

Larga vida útil de los motores 
y la máquina 
Se puede emplear la máquina durante 
mucho tiempo.

Consumo de combustible reducido 
Cuatro horas de funcionamiento 
posibles con un llenado de depósito.

Posibilidad de flexibilidad en la 
selección de combustible 
Se pueden montar motores tanto de 
gasolina como de diésel.

ERGONOMÍA
Bajos valores de vibración 
transmitida al sistema 
mano-brazo 
Se puede emplear la máquina 
durante más tiempo sin riesgo 
del síndrome de Raynaud.

Mango abierto 
Visión de conjunto del pie en 
todo momento durante el uso y 
accesible desde todos los lados.

Máquina de altura regulable 
El tubo roscado y el mango 
pueden elegirse o montarse de 
tal manera que sea posible el 
trabajo cómodo.

MANTENIMIENTO 
SENCILLO
Larga vida útil  
Reducido mantenimiento 
con óptimos costes en su 
ciclo de vida.

Es posible el 
mantenimiento 
diario sin herramientas 
El mantenimiento para 
proteger la máquina 
se puede realizar en 
cualquier parte.

Diseño robusto 
Cubierta de protección 
y componentes de alta 
calidad aumentan la vida 
de la maquina.

APLICACIONES
• Compactación en áreas pequeñas

• Terraplénes

• Aplicaciónes de asfalto y 
pavimento

• Trabajos de parcheo pequeños y 
medianos 

• Construcción de tuberías y zanjas

• Paisajismo y jardinería
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CARACTERISTICAS 
TECNOLOGICAS Y DE 
EFICIENCIA
Las experiencias de los clientes tienen un papel crucial en el desarrollo de las caracteristicas que son 
integradas en todos los productos Ammann incluidos los pisones . Los requerimientos de los clientes 
incluyen una gran fuerza de impacto, equilibrio y manejo sencillo y de bajas vibraciones para el operario.

Vista clara de la placa base 
en todo momento durante el 
funcionamiento y utilizable 
por todos los lados.

EL BRAZO GUÍA

Amplia gama de zapatas para cada aplicación.

VARIEDAD DE ZAPATAS
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CARACTERISTICAS 
TECNOLOGICAS Y DE 
EFICIENCIA

Hay apisonadores de gasolina 
o diésel disponibles.

MOTORES

Uso y manejo simple del apisonador

ACELERADOR OPTIMIZADO

Todos los componentes principales 
están bien protegidos contra daños.

CUBIERTAS ROBUSTAS

El filtrado de aire mejorado 
extiende la vida útil del 
apisonador

Motor óptimo, bajo centro de 
gravedad y excelente control 
de la máquina.

FILTRACIÓN DE AIRE

PESO DE LA MÁQUINA 
EQUILIBRADO
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El equilibrio óptimo y 
la gran facilidad de uso 
del mango ATR hacen el 
trabajo más agradable 
con todos los modelos 
de apisonadoras  
de Ammann.»

«
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ATR PREMIUM ATR CLASSIC

EL EQUILIBRIO 
Y LA POTENCIA 
QUE NECESITA

Usted necesita máquinas con incremen de compactación para 
el suelo. Y necesita máquinas que puedan ascender en terreno 
empinado, en lugares de trabajo desafiantes. Las apisonadoras ATR 
funcionan en todos los frentes.

GENERAMOS COMPACTACIÓN Y MOVIMIENTO 
DE AVANCE LÍDERES EN EL SECTOR

Puro poder de compactación 
Las apisonadoras ATR Ammann son herramientas potentes que envían 
vibración al suelo y la alejan de los operarios. El resultado: líder del sector en 
fuerza de compactación y comodidad del operario. 
 
La máquina mejor equilibrada de su clase 
El diseño de las apisonadoras ofrece un equilibrio excepcional que evita 
inclinaciones y ofrece a los operarios gran cantidad de beneficios, incluidos 
ayuda y control preciso sin esfuerzo. El equilibrio también permite el 
movimiento de avance que mejora el rendimiento y la productividad de la 
apisonadora y, en última instancia, genera rentabilidad. 
 
Extremadamente duraderas 
Las apisonadoras Ammann superan cualquier desafío. Las fundas protectoras  
y los componentes de gran calidad permiten un mejor funcionamiento de 
estas máquinas, incluso en las condiciones más intensas. 
 
Motores potentes 
Todas las máquinas de ATR tienen un motor confiable, adecuado para el 
tamaño de la máquina, para brindar potencia y vida útil óptimas.
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Altura ajustable 
La altura ajustable de la empuñadura guía garantiza 
comodidad para los operarios de todos los tamaños. 
La función de aislamiento de vibración de la empuñadura, 
además, mejora al máximo la comodidad del operario.

INMEJORABLE 
ERGONOMIA

Empuñadura segura en todas partes 
El diseño de la empuñadura permite un agarre seguro en 
todas partes. El operario podrá mantener el control preciso, 
incluso cuando hace girar la máquina en cualquier dirección.

ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL 
TRABAJADOR

La empuñadura le otorga visibilidad sin igual 
al operario 
El diseño de empuñadura abierta genera línea de visión en la 
base de la apisonadora durante el proceso de compactación, 
lo que brinda un movimiento confiable en el lugar de 
trabajo. La visibilidad también le brinda productividad, 
incluso con los obstáculos cercanos.
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LARGA VIDA ÚTIL
Filtros de aire autolimpiables aumentan los 
tiempos entre revisiones. El pre-filtro ciclonico 
opcional reduce la presion en el filtro del aire, 
extendiendo su vida y reduciendo costes.

INSPECCIÓN DIARIA SIN 
HERRAMIENTAS
el acceso a todos los puntos de mantenimiento 
diario se realiza sin esfuerzo y los indicadores 
de nivel de fluidos son de fácil comprobación. 
Ninguna herramienta es necesaria para 
el mantenimiento diario permitiendo un 
mantenimiento rápido y eficiente.

DISEÑO ROBUSTO
El lugar de trabajo mas duro no es 
problema gracias a su robustez y la 
cubierta de protección. Constructores y 
alquiladores aprecian su durabilidad.

Los pisones Ammann estan hechos para durar . un diseño bien estudiado ofrece un fácil acceso a los 
puntos de servicio. Así tu equipo puede realizar fácilmente las tareas de mantenimiento que mantienen a 
la máquina trabajando y en buen estado.

DISEÑADO PARA UN FÁCIL 
MANTENIMIENTO
COMPONENTES DE ALTA CALIDAD HACEN QUE TU PISON AMMAN DURE
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ATR 30
UNA MÁQUINA LIVIANA QUE 
LLEGA A DONDE OTRAS NO 
PUEDEN LLEGAR

ASPECTOS DESTACADOS
• Tamaño de la zapata de 80 mm o 130 mm 

• Motor Honda a gasolina de 0.9 kW / 1.2 HP 

• Sistema de resortes resistente y duradero que ofrece 
gran confiabilidad

• Ideal para trabajo en zanjas, colocación de cables  
o trabajos de emparchado pequeños

• El diseño de empuñadura abierta permite una buena 
visualización en el área de trabajo

• Marco de protección integrada del motor 

• Las empuñaduras de agarre facilitan el transporte

La apisonadora Ammann ATR 30 es ideal 
para trabajar en áreas confinadas. La máquina combina un 
diseño delgado con tamaños de zapatas reducidos para 
garantizar productividad en zanjas y otros espacios estrechos.  
 
Con su ancho de trabajo de 80 mm o 130 mm, y 29 kg de peso, 
la ATR 30 es la máquina ideal para trabajos pequeños donde 
necesita una apisonadora pequeña. Pero no se deje engañar con 
el tamaño y el peso: La elevada tasa de percusión lo compensa 
y garantiza un gran poder de compactación.
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ASPECTOS DESTACADOS
• El mejor motor en su clase

• Filtro de aire voluminoso con función de limpieza 
automática que se puede combinar con un prefiltro 
de ciclón opcional

• Mango guía con vibración aislada con agarre firme 
para una operación libre de fatiga

• Reducción de altura patentada para aproximadamente 
10 cm usando la opción de la placa adaptadora

• Tanque de combustible estándar resistente a la 
corrosión

• Soporte estándar de 280 mm con siete tamaños 
disponibles que incluyen la opción asimétrica para la 
compactación de paredes y curvas

• Sistema de muelle único poderoso y robusto

• Inicio de retroceso fácilmente accesible

• Ajuste de aceleración con inactividad automática

• Mecanismo de cigüeñal robusto

• Zapata de apisonadora resistente al desgaste  
con placa de acero integrada

• Rodillos compactadores y agarres adicionales para 
una carga y descarga más fácil

11

ATR 60 C 
ATR 68 C
APISONADORAS CLASSIC

Las apisonadoras clásicas de Ammann se centran en las 
necesidades básicas de los contratistas y se destacan en 
esta área. Son ideales para las empresas de alquiler y los 
contratistas que frecuentemente no necesitan apisonadoras.  
 
Como todas las apisonadoras de Ammann, los modelos 
ATR 60 C y ATR 68 C ofrecen un resultado de compactación y 
movimiento de avance líderes en el sector. El mango, la altura 
y las zapatas adecuadas, y un bajo centro de gravedad que 
permite el control hacen que las apisonadoras sean fáciles de 
operar sin importar el nivel de experiencia. Las apisonadoras 
tienen un concepto de empuñadura aislada de la vibración 
que limita las vibraciones en brazos y manos para proteger al 
operario. Se trata de una importante característica para hacer 
más cómodo el trabajo y evitar problemas de salud a largo 
plazo para el operario. Si fuera necesario, se puede ajustar la 
altura de la empuñadura y adaptarla al tamaño del operador. 
 
El modelo ATR 60 C ofrece un peso de trabajo de 61 kg;  
el modelo ATR 68 C proporciona un poco más de peso en el 
sitio con un peso de trabajo de 68 kg. Ambas máquinas se 
destacan por su equilibrio sin igual.  
 
Las apisonadoras clásicas están equipadas con un motor  
a nafta Honda GX 100, muy valorado por su confiabilidad  
y vida útil.

ATR 60 
CLASSIC

ATR 68 
CLASSIC
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ASPECTOS DESTACADOS
• El mejor motor en su clase

• Filtro de aire voluminoso con función de limpieza automática 
que se puede combinar con un prefiltro de ciclón opcional

• Mango guía con vibración aislada con agarre firme para una 
operación libre de fatiga

• Reducción de altura patentada para aproximadamente 
10 cm usando la opción de la placa adaptadora

• Tanque de combustible estándar resistente a la corrosión

• Soporte estándar de 280 mm con siete tamaños disponibles 
que incluyen la opción asimétrica para la compactación de 
paredes y curvas

• Sistema de muelle único poderoso y robusto

• Inicio de retroceso fácilmente accesible

• Ajuste de aceleración con inactividad automática

• Mecanismo de cigüeñal robusto

• Zapata de apisonadora resistente al desgaste  
con placa de acero integrada

• Rodillos compactadores y agarres adicionales para una carga 
y descarga más fácil

ATR 60 P 
ATR 68 P
APISONADORAS PREMIUM

Las apisonadoras premium de Ammann son máquinas 
técnicamente avanzadas, adaptadas para ayudar a los 
profesionales a trabajar de manera productiva y segura. 
 
Entre las principales características de los modelos 
premium, encontramos la palanca de gas optimizada 
multifunción cuya forma y posición han sido diseñadas 
para facilitar el agarre y la operación, un motor de baja 
emisión que cumple con las regulaciones más estrictas 
de emisión en todo el mundo y un sistema de filtro de 
aire adicional que extiende la vida útil de la máquina. 
 
Los modelos premium además tienen un concepto 
de empuñadura aislada de la vibración que limita 
las vibraciones en brazos y manos para proteger al 
operario. Se trata de una importante característica para 
hacer más cómodo el trabajo y evitar problemas de 
salud a largo plazo para el operario. Si fuera necesario, 
se puede ajustar la altura de la empuñadura y adaptarla 
al tamaño del operador. 
 
Las apisonadoras premium tienen un motor 
Honda GXR 120 que cumple con los requisitos de 
emisiones más estrictos.

ATR 60 
PREMIUM

ATR 68 
PREMIUM
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FUNCIONES PREMIUM 
ADICIONALES

REGULADOR DE 
GAS OPTIMIZADO

MOTOR DE BAJA EMISIÓN

FILTRACIÓN DE AIRE DOBLE
Los modelos premium ofrecen el filtro de aire 
estándar de Ammann con el filtro original del motor. 
Este doble sistema de filtración extiende de manera 
significativa la vida útil del motor y mantiene a la 
máquina productiva durante más tiempo.

El regulador de gas optimizado  
y multifuncional facilita el accionamiento 
y garantiza un manejo cuidadoso del motor 
que extiende al máximo su vida útil.

0   Posición de parada  
la palanca además corta automáticamente 
el combustible y apaga el sistema eléctrico.

1  Se activan  
las funciones de velocidad en inactividad, 
combustible y sistema eléctrico; se puede 
arrancar el motor. 

2  Velocidad máxima  
la máquina está en funcionamiento y el 
motor opera a RPM óptimas.

Equipados con un motor Honda GXR 120, los modelos Premium ATR son 
adecuados para países con regulación de emisiones o aplicaciones en 
interiores o en zanjas donde los operarios están expuestos de manera 
intensa a las emisiones. El motor es de última tecnología y se destaca 
por su funcionamiento silencioso y su bajo consumo de combustible.
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ACR 70 D
LA COMPACTADORA DIÉSEL

ASPECTOS DESTACADOS
• Agarre seguro, soporte elástico del mango para un 

trabajo sin fatiga

• Tanque de combustible anticorrosión

• Sistema de un muelle robusto y potente

• Regulación de velocidad con punto muerto automático

• Accionamiento por manivela robusto

• Pie de compactadora con desgaste reducido de 
plástico de alta calidad con placa de acero integrada

• Rodillos y asas adicionales para su carga 
y  descarga fácil

La ACR 70 D tiene el peso operativo más alto con 
83 kilogramos. El motor diésel Yanmar L48 es popular 
entre los constructores que quieren tener una máquina 
ligera con motor diésel y, por supuesto, gran potencia. 
 
La compactadora esta equipada con un mango de altura 
regulable y aislado de las vibraciones, que posibilita un 
trabajo sin fatiga y permite al operador concentrarse en 
el trabajo durante todo su turno. 
 
El peso operativo genera, junto con el bajo centro 
de gravedad y el motor Yanmar un gran rendimiento 
de compactación.
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OPTIONAL EQUIPMENT

Las funciones estándar ofrecen seguridad y productividad para el operador. Las opciones lo ayudan  
a dar el siguiente paso y permiten la personalización para aprovechar al máximo la productividad  
y la rentabilidad en el lugar de trabajo.

PERSONALIZADO PARA SUS NECESIDADES

HOROMETRO
El horometro opcional lo ayuda a realizar 
un seguimiento del uso y supervisar las 
necesidades de mantenimiento.  
El horometro es una función ideal para 
las compañías de alquiler.

RUEDAS DE TRANSPORTE
Las ruedas de transporte le permiten 
reubicar la apisonadora sin esfuerzos en 
el lugar de trabajo, sin ayuda de otras 
máquinas más grandes. Simplemente, 
sujete el carro con ruedas debajo de 
la apisonadora y ya podrá transportar 
la máquina. ¡Olvídese del montaje que 
demanda mucho tiempo!

PREFILTRO DE CICLÓN
Las máquinas ATR 60 y ATR 68 ofrecen 
un prefiltro de ciclón opcional. El ciclón 
extiende la vida útil del filtro estándar 
hasta 5 veces.

OPCIONES
ATR 30 ATR 60C ATR 60 P ATR 68 C ATR 68 P ATR 70D

PRE-FILTRO CICLONICO  – x x x x  –

CUENTAHORAS – x x x x x

BASE ESTANDAR 130 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm

BASES OPCIONALES 80 mm
165–200–230–
330–400 mm

165–200–230–
330–400 mm

165–200–230–
330–400 mm

165–200–230–
330–400 mm

230–400 mm

BASE ASIMETRICA (340 MM) – x x x x x

RUEDAS DE TRANSPORTE – x x x x x

x = disponible  /  – = no disponible
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GRAN VARIEDAD DE PIES DE APISONADORAS DISPONIBLES 
Las apisonadoras ATR ofrecen una gran variedad de tamaños de pie para compactación y adaptar su máquina 
idealmente a cualquier aplicación. La ATR 60 y la ATR 68 están disponibles con siete anchos de pie, tres alturas 
de trabajo diferentes y un pie asimétrico para su aplicación a lo largo de paredes y bordes de calles sin que se 
vuelque la compactadora. 
 
ATR ofrece la posibilidad de elegir entre 2 anchos de trabajo. El estándar de 130 mm, y una alternativa más 
pequeña de 80 mm. La ACR 70 D se puede adquirir con tres anchos de pie diferentes 230–280–330 mm.

340 mm asimétrico: para trabajos en 
zanjas y uso a lo largo de paredes  
sin puntos inclinados de la máquina.

200 mm

230 mm

165 mm

ALTURA 
ESTÁNDAR

REDUCCIÓN DE 
ALTURA PATENTADA, 
HASTA 10 cm

FÁCIL 
DE CAMBIAR,

SOLO 4 TORNILLOS

PROLONGADOR

280 mm (estándar)

330 mm

400 mm

280 mm opcional:
protección contra desgaste  
de acero en ambos lados.

340 mm asimétrico
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*dependiendo de las condiciones del suelo

MOTOR
MOTOR Honda GX 35 Honda GX 100 Honda GXR 120 Honda GX 100 Honda GXR 120 Yanmar L48 N5

COMBUSTIBLE Petrol Petrol Petrol Petrol Petrol Diesel

SALIDA DEL MOTOR
A RPM

0,92 kW (1.23 HP)
5500

2.2 kW (3 HP)
4300

2.7 kW (3.7 HP)
4300

2.2 kW (3 HP)
4300

2.7 kW (3.7 HP)
4300

3.2 kW (4.3 HP)
3250

CONSUMO 0.5 l/h 0.9 l/h 1 l/h 0.9 l/h 1 l/h n.a.

PESOS & DIMENSIONES

ATR 30 ATR 60 C ATR 60 P ATR 68 C ATR 68 P ACR 70 D

PESO DE LA MÁQUINA 28 / 29 kg 62 kg 62 kg 68 kg 68 kg 83 kg

A LONGITUD DEL PIE 260 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm

B ANCHO DEL PIE 80 / 130 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm

C LONGITUD DEL MANGO 660 mm 710 mm 710 mm 710 mm 710 mm 770 mm

D ALTURA DE MÁQUINA 860 mm 1120 mm 1120 mm 1120 mm 1120 mm 980 mm

E ANCHO DEL MANGO 300 mm 355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 410 mm

FUERZAS DE COMPACTACIÓN
TASA DE PERCUSIÓN 13.3 Hz 11.3 Hz 11.3 Hz 11.3 Hz 11.3 Hz 12.2 Hz

ALTURA DE ELEVACIÓN 45 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 60 mm

FUERZA CENTRÍFUGA 2 kN 11.5 kN 11.5 kN 13 kN 13 kN 16 kN

CAPACIDAD DE SUPERFICIE 58 m²/h / 94 m²/h 227 m2/h 227 m2/h 227 m2/h 227 m2/h 210 m2/h 

RENDIMIENTO DE COMPACTACIÓN MÁXIMA * 30 cm 45 cm 45 cm 50 cm 50 cm 60 cm

VARIOS
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 0.63 l 3.2 l 3.2 l 3.2 l 3.2 l 2.5 l

VELOCIDAD DE RECORRIDO 12 m/min 13.5 m/min 13.5 m/min 13.5 m/min 13.5 m/min 12 m/min 

ANCHO DE TAMAÑOS DE PIE OPCIONAL N/A
165–200–230–

330–400 mm
165–200–230–

330–400 mm
165–200–230–

330–400 mm
165–200–230–

330–400 mm
230–330 mm
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ANDROID STORE

SERVICIO

No importa donde esté, los técnicos formados y los 
equipos Ammann no están lejos. Los distribuidores 
de la empresa Ammann proporcionan los técnicos 
de servicio cualificados que les podrán ayudar en el 
caso de situación de emergencia y de mantenimiento 
preventivo. La inmensa red Ammann garantiza que 
cerca están los técnicos que entienden su idioma 
y sus necesidades técnicas. La accesibilidad de 
las piezas y el pedido fácil forman parte de las 
prioridades de la empresa Ammann.

UNA RED PARA APOYARTE

SOPORTE EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA
Los especialistas de la empresa Ammann están 
preparados para responder sus preguntas técnicas 
las 24 horas al día, siete días a la semana. El equipo 
de la linea de emergencia es altamente cualificado 
y experimentado. Los especialistas pueden discutir 
con usted sus problemas – en varios idiomas – para 
mantener su máquina en estado de productividad.

APP DE SERVICIO
La aplicación de servicio para 
las máquinas de Ammann 
impresiona a los maquinistas 
que ya aprovechan las ventajas 
de esta aplicación disponible 
gratuitamente. La aplicación de 
fácil manejo asiste al conductor de 
la máquina en las operaciones en 
obras para tener acceso de forma 
rápida y sin complicaciones a la 
documentación sobre la máquina.

VÍDEOS DE SERVICIO
A veces el vídeo dice más que 
un texto. Por eso encontrará 
toda una serie de vídeos 
de servicio que les guiarán 
por los procedimientos de 
mantenimiento y servicio.

CÓDIGO QR
Muchos de los juegos de 
mantenimiento tienen el código 
QR que hacen referencias a los 
vídeos con las demostraciones 
auxiliares los cuales le guiarán 
a Usted o a su técnico por todo 
el procedimiento. Los vídeos 
proporcionan las informaciones 
sin palabras, por eso les 
entenderán los clientes en 
cualquier parte del mundo.

APPLE STORE
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PROPORCIONAR LOS DATOS 
QUE IMPORTAN
SERVICELINK

DESTAQUES
• La ubicación de la máquina, las horas de 

funcionamiento, el estado de la batería

• No se requiere ninguna cuota de suscripción para 
los equipos ligeros

• Proporciona acceso a sus datos con un solo clic

• Transmite de forma fiable los datos de sus máquinas, 
independientemente de dónde se encuentren

• Optimiza las mejoras de la flota (modernización 
opcional)

• Fácil de instalar

Ammann ServiceLink es una herramienta digital de 
gestión de datos que proporciona a los clientes la 
información que más desean: ubicación de la máquina, 
horas y estado de la batería. La transferencia de datos 
es automática gracias al nuevo hardware y el acceso a la 
información está al alcance de un clic.

Gestione sus equipos con Ammann ServiceLink, en cualquier 
momento y lugar. Este sistema integral para flotas otorga datos 
clave para la gestión de equipos livianos de compactación, 
máquinas de compactación pesadas y pavimentadoras de 
asfalto. Usted puede elegir qué máquinas rastrear.
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• Aplicación de ServiceLink para móvil 
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de trabajo.
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ANDROID STORE
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equipos Ammann no están lejos. Los distribuidores 
de la empresa Ammann proporcionan los técnicos 
de servicio cualificados que les podrán ayudar en el 
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cerca están los técnicos que entienden su idioma 
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APPLE STORE



22

PIEZAS DE REPUESTO

JUEGOS DE PIEZAS QUE SUFREN EL DESGASTE
Algunas máquinas trabajan con materiales gruesos en 
aplicaciones difíciles. El desgaste es inevitable, pero los paros 
se pueden reducir. Los juegos que sufren el desgaste hacen 
más efectiva la sustitución de estas piezas y reducen los costes 
relacionados. Todas las piezas indispensables – grandes 
y pequeñas – están en una caja, lo cual facilita la organización 
y efectividad y garantizan una nueva y rápida puesta en marcha 
y el funcionamiento de la máquina.

KITS DE MANTENIMIENTO 
El mantenimiento preventivo es decisivo para la operación 
efectiva y para la vida útil de las máquinas. Cuanto más fácil 
es el mantenimiento, con más probabilidad se realizará. 
Los Kits de mantenimiento simplifican el mantenimiento. 
Las piezas relacionadas con un procedimiento de 
mantenimiento en concreto están en una caja con un 
número de pieza.

KITS DE EMERGENCIA
Los Kits de emergencia evitan que los pequeños contratiem-
pos se conviertan en grandes problemas que puedan parar la 
máquina o incluso toda la obra. Estos juegos contienen piezas, 
por ej. interruptores, fusibles y bobinas de las válvulas, que se 
pueden sustituir rápidamente, pero que pueden causar prob-
lemas importantes en el caso de que no funcionen correcta-
mente. Los juegos se pueden transportar fácilmente en el mal-
etero o en la carrocería del vehículo, así que están a mano en 
caso de necesidad. Este trabajo es capaz de realizar el miembro 
de equipo con menores conocimientos técnicos incluso en el 
lugar de la obra. Estas reparaciones tardan 2 horas o menos.

FOLLETO CON TODOS LOS KITS
Tenemos un folleto con todos los kits y su nº de referencia. 
Está disponible para ti. Solo contacta con nosotros y obtén 
una copia digital o en papel.

Puede ganar el dinero solamente en el caso de que 
su dispositivo esté trabajando. Por eso Ammann hará 
siempre todo para proporcionar a tiempo las piezas 
necesarias allí, donde las necesite. Este esfuerzo 
incluye pedidos fáciles online que evitarán la confusión 
y permitirán el seguimiento, logística y accesibilidad 
efectiva para asegurar el suministro rápido de las piezas.

CAPACITACIONES
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

LOS IMPORTANTES TEMAS DE LOS CURSOS 
CONECTAN TODOS LOS ESFUERZOS, SIN 
IMPORTAR EL LUGAR

Un buen equilibrio. Los cursos combinan la clase tradicional con 
la experiencia práctica de trabajo sobre las maquinas. Los Expertos 
de Ammann pueden formar incluso en las aplicaciones de obra.

Aprende de tus colegas. Los cursos suelen incluir alumnos 
de otras empresas y negocios. Las puestas en común de los 
problemas con los colegas – viendo otras formas de resolver los 
retos – son otro importante beneficio.

Aprende en tu idioma. Los cursos son impartidos en numerosos 
idiomas, asegurando que tu equipo entiende todas las palabras 
y lecciones, haciendo un buen aprovechamiento de tu inversión.

FORMACION EN TODO EL MUNDO
Los expertos de Ammann en productos 
y aplicaciones están preparados para proporcionar 
la formación que usted necesita, no importa 
donde este usted. La naturaleza global de 
Ammann asegura que siempre tenga un experto 
cerca de usted. Dispuesto a dar formación a todos 
los niveles que le sean útiles. La formación puede 
realizarse en las instalaciones de Ammann, en sus 
instalaciones o en el lugar de trabajo.

Si los cursos de formación sobre las maquinas 
Ammann se pudiera condensar en una palabra, 
esta seria «comprensible». La formación 
incluye múltiples niveles de expertos y módulos 
para cubrir todos los niveles de experiencia.
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Para obtener más información sobre  
nuestros productos y servicios, visite:  
www.ammann.com.

La información sobre los materiales y las especificaciones está sujeta a cambio sin previo aviso. 
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